Lancetas de seguridad Neoheel™
Guía de referencia rápida
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Seleccione un sitio dentro de
la zona sombreada. Limpie el
sitio de incisión del talón con
una torunda antiséptica y deje
secar la piel al aire.
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Alinear el dispositivo como
se muestra par las flechas en
Neoheel™ tocando el talón.
Toda la superficie plana debe
estar en contacto con la piel.
Presionar el gatillo.
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Sostener la lanceta con el
pulgar y el dedo medio a
cada lado texturizado. Libere
el mecanismo de bloqueo
del activador presionando la
lengüeta de seguridad.

Retire el dispositivo del
talón del bebé y deséchelo
en un recipiente para
objetos punzocortantes
con riesgo biológico.

La primera gota de sangre
se tiene que limpiar
cuidadosamente con una gasa
esterilizada y seca. Aplique una
leve presión con el pulgar y
aflójela de forma intermitente
a medida que broten gotas
de sangre.
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Después de la toma de sangre,
aplique con una leve presión
una gasa esterilizada y seca
sobre el sitio de incisión hasta
que se detenga el sangrado.
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